
 

 

 

 

Estimada Comunidad Universitaria 
 

Ante todo les hacemos llegar nuestro agradecimiento y reconocimiento al 

esfuerzo que cada uno está haciendo desde su rol, sabemos que gracias a su 

colaboración hemos podido seguir prestando el servicio de educación universitaria de 

manera ininterrumpida.   

 

Muchas gracias a alumnos, docentes, jefes de carrera, decanos, personal administrativo 

y directivo de todas las áreas.  

 

Esta situación inédita y de fuerza mayor que afectó al dictado de la MODALIDAD 

PRESENCIAL, nos ha obligado a enfocarnos en un proceso de adaptación a la 

contingencia en el que hemos dado los primeros pasos de manera firme, hemos 

conseguido entre todos: 

 

 Dar continuidad al dictado de las clases que se habían iniciado de modo 

presencial.  
 Poner en marcha 800 aulas virtuales correspondientes a las asignaturas de 45 

carreras. 
 Capacitar a los docentes y alumnos de nuestras nuevas aulas. 
 Acercar recursos tecnológicos, administrativos y pedagógicos para que las 

nuevas aulas cobren vitalidad (plataformas, asistencia técnica, asesoramiento, 

canales de comunicación, etc.) 
 Contratar más herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de toda la 

comunidad universitaria.  
 Que alumnos en instancia de tesis, rindan sus exámenes finales de manera 

virtual. 
 

Andando este proceso, vamos a ir analizando, evaluando y dando respuestas a todas las 

situaciones que permitan sostener esta compleja y delicada arquitectura que vamos 

construyendo entre todos; es compleja por la multiplicidad de actores y procedimientos 

involucrados, es delicada porque si alguno de los eslabones de la cadena suelta su mano, 

nos afecta a todos.   

 

La salud de toda la sociedad es la prioridad ahora, para cuidarnos y cuidar al otro no 

debemos estar juntos físicamente, pero podemos desarrollar una actitud de cercanía a 

través de la ayuda recíproca.   

 

Cada caso planteado de manera formal por alumnos, docentes o directivos, será 

analizado en particular. Sabemos que, en algunos casos, las prestaciones de servicios 

tienen ciertas limitaciones o restricciones, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos 

para cumplir con las obligaciones contractuales.  

 

 



 

 

Se van analizando cuestiones de manera permanente, las novedades a hoy: 

 

● Las carreras que requieran instancias prácticas, serán completadas tan pronto 

como sea posible (se elaboran planificaciones al respecto).  
● Se extiende el plazo de inscripciones para todas las modalidades de cursado 

hasta el 17 de abril inclusive (exceptuando las carreras de Veterinaria, 

Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología).  
● Se está gestionando la incorporación de nuevos canales de pago (actualmente 

transferencias bancarias a Banco Macro y efectivo por cajeros automáticos de 

Red Banelco). 
● Ante las dificultades económicas innegables, la universidad está estudiando 

medidas que podrían morigerar ese impacto en la economía de sus estudiantes.  
 

Nuestro personal, nuestros docentes y equipos de especialistas siguen trabajando desde 

sus casas; la universidad no se ha detenido ni un momento. Hemos podido dar respuesta 

a esta situación de emergencia gracias a las inversiones realizadas oportunamente en 

tecnología, equipamiento y capacitaciones; tener recursos y expertise para afrontar este 

contexto es lo que permite seguir andando.  

 

El Sistema de EDUCACION A DISTANCIA en todo el país continúa con actividades 

normales, a excepción de las tutorías presenciales. 

 

Apelamos al compromiso, la responsabilidad, la solidaridad de toda la comunidad 

universitaria para seguir funcionando.  

 

Todos somos responsables de mantener viva la universidad: que las aulas tengan 

interacción, que las gestiones sean tramitadas; que las llamadas sean respondidas; que 

los problemas sean resueltos, que nos mantengamos unidos. 

 

Pedimos consideración, confianza, y observar el contexto general de toda la sociedad, 

teniendo en cuenta la realidad de la universidad, que vive de los aranceles de los 

alumnos, sin recibir ningún apoyo, subsidio o aporte del sector público para poder 

funcionar.  

 

Estamos en contacto permanente.  

 

Cuídense y cuiden a sus familias.  

 

 

Ing. Rodolfo Gallo Cornejo  

 

27.03.20 

 

 

 
 


